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Resumen
La migración como tema de investigación tiene diversas dimensiones de estudio. En este
contexto será en el plano normativo, además de las importantes carencias respecto al
conocimiento que tienen las personas sobre las leyes e instituciones que protegen los
derechos de los migrantes, así como las causas que originan este fenómeno. Por lo tanto, se
hace necesario revelar información respecto a las opiniones y actitudes de los estudiantes
universitarios acerca del tema y de personas expertas en el área.
El objetivo del estudio fue analizar la opinión de los estudiantes universitarios sobre la
migración en la zona Oriental periodo 2010-2015. También, verificar la opinión de personas
expertas en este fenómeno. De igual manera, la forma en que los estudiantes universitarios
relacionan el tema migración con la protección de derechos humanos fundamentales. Para el
análisis de resultados se utilizó el enfoque mixto. Para las encuestas se procedió a utilizar
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las técnicas de la estadística básica: Tablas de frecuencias, porcentajes y gráficos para el
análisis individual de cada indicador. Para las entrevistas se utilizó el análisis cualitativo.
Tomando en cuenta lo expuesto, se hace necesario conocer el nivel de información que
tienen las personas con respecto a las causas de la migración, las leyes vinculadas a este
tema. Y las instituciones y programas que protegen tanto a los migrantes como a las
personas deportadas.
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Introducción
Estados Unidos es una de las naciones más importantes en todo el mundo por su gran
capacidad de producción y desarrollo en todos los ámbitos de la vida, por tal razón muchos
son los salvadoreños que toman la decisión de migrar para obtener un nivel de vida más
factible, además de obtener seguridad y protección tanto para ellos como para su familia.
La migración es un fenómeno constante y dinámico que exige una diversificación cada vez
mayor de la intervención normativa con el fin de aprovechar al máximo sus posibles
beneficios y reducir al mínimo los costos conexos para los países de origen y de destino, es
indispensable poseer mejores conocimientos y capacidades en diferentes esferas normativas
para asegurar la protección de los migrantes, facilitar la migración legal, prestar apoyo para
el retorno voluntario sostenible, y promover una mayor vinculación entre la migración y el
desarrollo ( Martínez, 1995).
En los últimos años los migraciones han crecido de una manera desbordante, por tal razón no
podemos quedar de brazos cruzados viendo la cantidad de personas que tienden a migrar
hacia los Estados Unidos, por consiguiente se trata de dar visión clara y oportuna acerca de
este tema que en los últimos años tiene una gran relevancia.
Metodología
El presente estudio es de carácter descriptivo con énfasis explicativo y un enfoque mixto. Es
de carácter descriptivo ya que tiene como propósito buscar, conocer y detallar toda la
información pertinente con respecto a la migración. También tiene un énfasis explicativo,
siendo esto un análisis mixto especificando las causas que llevan a cierto grupo de personas

a Migrar hacia los Estados Unidos en el caso de la zona Oriental (Hernandez Sampieri,
Fernandez Collado, & Batista Lucio, 2010).
Seguidamente se administró un instrumento con un total de 14 preguntas cerradas y
abiertas a 120 estudiantes universitarios de la Universidad de Oriente (UNIVO), el número de
la muestra se redujo de 358 a 120, en base a un muestreo dirigido y con el visto bueno de
nuestro asesor el Licenciado Rodolfo Mejía-Dietrich. Para calcular la muestra se utilizó la
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Figura 1. Determinación del tamaño de la muestra (Survey System, 1982)

La población que fue objeto de estudio comprendió: perfiles de personas clave y expertos
que tienen un profundo conocimiento de la migración hacia los Estados Unidos,
suministrando un instrumento de 8 preguntas cerradas y abiertas. Para la muestra en las
entrevistas, se seleccionó la denominada: muestras diversas o de máxima variación, donde
se busca mostrar distintas perspectivas y representar la complejidad del fenómeno a estudiar
para mostrar diferencias o coincidencias, patrones y particularidades (Miles & Huberman,
1994). Para el análisis de datos cuantitativos, se creó una base de datos en Microsoft Excel
(2010); Para datos cualitativos, se crearon categorías en Microsoft Word (2010). En el caso
de las encuestas, se utilizaron las técnicas de la estadística básica: Tablas de frecuencias,
porcentajes y gráficos para el análisis individual de cada indicador. Para las entrevistas, se
utilizó el análisis cualitativo aplicando la Hermenéutica Jurídica.
Muestras Entrevistas
Personal Encargado del Ministerio de Relaciones Exteriores, San Salvador:



Director General de vinculación con salvadoreños en el exterior



Directora de Unidad de los Derechos Humanos



Director de Seguimiento y Reinserción de Personas Retornadas

Resultados
Tabla 1. Causas de la Migración
Causas
Falta de empleo
Mejores Oportunidades
Inseguridad
Reunificación Familiar
Otros
Total

Frecuencia
70
31
14
3
2
120

2.50%

Porcentaje
58.33%
25.83%
11.67%
2,50%
1.67%
100%

Falta de
Empleo

1.67%

11.67%
Mejores
Oportunidades
25.83%

Inseguridad
58.33%
Reunificacion
Familiar
Otros

Figura 2. Distribución de las causas de la migración.
Concerniente a este caso, un porcentaje bastante significativo expreso que una de las
principales causas de este fenómeno es la falta de empleo con un 58.33%; posteriormente le
sigue las mejores oportunidades con un porcentaje de 25.83%, aunque en un último lugar
podemos ver que se encuentra el termino otros con un porcentaje de 1.67%, de los cuales
estos otros motivos según los estudiantes encuestados son por motivos de turismo, es decir

conocer una nueva cultura, una nueva gastronomía, disfrutar de los atractivos turísticos de
los que cuenta Estados Unidos entre otros.

Tabla 2. Edades en que se tiende a migrar más hacia los Estados Unidos
Edades
0 A 18
18 A 30
30 A 50
50 A mas
Total

Frecuencia
24
91
5
0
120

4.17%

Porcentaje
20,00%
75.83%
4.17%
0.00%
100%

0.00%
20.00%
0 A 18
18 A 30
30 A 50

75.83%
50 A mas

Figura 3. Distribución de la edad que migra más hacia los Estados Unidos.
Teniendo en consideración el rango de edad, son varias los intervalos en los cuales se
basan, dentro de los cuales tenemos a un 20.00% que oscilan entre las edades de 0 A 18;
sin embargo que tenemos las edades de 18 A 30 años con un 75.83% de lo cual es el índice
más alto en rango de edades que migran hacia los Estados Unidos dato muy preocupante
debido a que la fuerza de trabajo tiende a migrar, según los estudiantes encuestados de 50 a
más años las personas ya no migran hacia los Estados Unidos debido a su avanzada edad,

tomando en cuenta que el viaje que se emprende a dicha nación es muy peligrosa por lo cual
según los estudiantes encuestados las personas optan por la decisión de no migrar hacia los
Estados Unidos.
Tabla 3. Departamento de la zona Oriental que tiene mayor índice de migrantes hacia los
Estados Unidos
Departamento
San Miguel
Usulután
Morazán
La Unión
Total

Frecuencia
40
21
34
25
120

Porcentaje
33.33%
17.50%
28.33%
20.84%
100%

San Miguel
20.83%

33.33%
Usulután
Morazán

28.33%
17.50%

La Unión

Figura 4. Distribución de los departamentos de la Zona Oriental que tiene mayor índice de
migración.
Tomando en cuenta que son cuatro los departamentos sobre los cuales se realizó la
investigación, tenemos a Usulután con el menor índice de migrantes al cual le corresponde el
17.50%; mientras que San Miguel se encuentra en el índice más alto en referencia a la
cantidad de personas que migran hacia los Estados Unidos con un 33.33%; de lo cual por
diversas situaciones San Miguel es el departamento de la zona Oriental que más se ve

afectado con el fenómeno de la migración, pero es importante recalcar que el porcentaje de
migración entre estos departamentos es muy similar.
Tabla 4. Pregunta de entrevista dirigida a profesionales del área de la migración
Pregunta:
¿Cuáles son los derechos que más se les vulnera en todo el trayecto hacia los Estados Unidos

“Uno de ellos es la igualdad ya que si estas fuera del
Respuesta de la Directora de

territorio

la Unidad de Derechos Humanos,

dificultades es una barrera lingüística sino tienes un trato

Ministerio de Relaciones

con

Exteriores, San Salvador

mayoritariamente vulnerado porque puedes llegar a

un

Latinoamericano

traductor

te

una

ves

de

en

las

primeras

desventaja

y

firmar documentos que tú no sabes que significan y ahí
viene tu deportación inmediata”.

“Su integridad física, Claro el viaje de por si

es un

Respuesta del Director General

riesgo, vemos

de Vinculación de Salvadoreños

mutiladas con por el tren, de personas que fallecen en

en el Exterior, Ministerio de

accidentes, la vulnerabilidad física en sentido que los

Relaciones Exteriores, San

niños y niñas principalmente ya que México tiene un

Miguel

problema de inseguridad incluso mucho mayores que

casos

de

personas

desaparecidas

nosotros acá”.

“Los derechos que más se le vulneran son su integridad
Respuesta del Director

física, su derecho a la vida y a la igualdad, , los

de Seguimiento y Reinserción de

migrantes son las víctimas favoritas de muchas bandas

Personas Retornadas, Ministerio

delincuenciales, porque saben que nadie protegerá a

de Relaciones Exteriores,

estas personas, así que sufren de asaltos, extorsiones,

San Salvador

violaciones y en muchos casos, hasta de asesinatos, sin
que a nadie le importe”.

Fuente: Elaboración propia en base a guion de entrevista dirigida

Tabla 5. Pregunta dirigida a profesionales en el área de la migración
Pregunta:
¿Cuáles son las instituciones gubernamentales yo gubernamentales que tienen por
finalidad la protección de los derechos de los salvadoreños que emigran hacia Estados
Unidos?

Respuesta de la

“Una institución clave es el Ministerio de Relaciones

Directora de la Unidad

Exteriores

de Derechos Humanos,

humanos, pero

Ministerio de Relaciones

constitucional la Procuraduría para la Defensa de los

Exteriores, San

Derechos Humanos, que juega un rol clave de entre

Salvador.

contralor y que son instituciones del Estado”

Respuesta del Director

“El concejo nacional para protección de la persona migrante

General de Vinculación

y su familia, El ministerio de trabaja de educación,

de Salvadoreños en el

economía, agricultura, ministerio de turismo el ministerio de

Exterior, Ministerio de

seguridad y justicia a través de la Dirección General de

Relaciones Exteriores,

Migración

San Miguel.

municipalidades de la republica la procuraduría general de

a través de la dirección general de derechos

y

a nivel

nacional

Extranjería,

está

está

la

por

mandato

corporación

de

la republica el Registro Nacional de Personas Naturales”.

Respuesta del Director

“Existen varias instituciones está el Organismo Internacional

de Seguimiento y

para las Migraciones, la misma Cancillería por la Red

Reinserción de

consular que se activan con las redes consulares ya que

Personas Retornadas,

tenemos un Viceministerio para Salvadoreños en el exterior

Ministerio de Relaciones

dentro del misma cancillería donde lo que se busca en

Exteriores, San

brindar una protección a los derechos de las personas”.

Salvador.
Fuente: Elaboración propia en base a guion de entrevista dirigida

Conclusiones
 La principal causa por la cual se da la migración es la falta de empleo, algo que es
muy preocupante debido a que nuestra fuerza de trabajo es decir los jóvenes, están
migrando hacia los Estados Unidos debido a que la edad en la cual las personas
migran es de los 18-30 años razón por la cual nuestro país está perdiendo jóvenes
que son el futuro de nuestro país.
 El fenómeno de la migración ha aumentado considerablemente en los últimos años,
es de considerar que la mayoría de personas si tuvieran la oportunidad de migrar
hacia los Estados Unidos lo harían, es preocupante decir que la gran mayoría de las
personas tiene un familiar en los Estados Unidos ya sea padre, madre , hermanos
entre otros.
 La gran mayoría de la población universitaria encuestada afirma que la migración
debe de ser abordada mediante políticas públicas, puesto que no se les brinda
ningún grado de protección a las personas que migran hacia los Estados Unidos. Es
evidente que la población en general desconoce cuáles son las leyes y las
instituciones del Estado que velan por la protección y cumplimiento de los derechos
fundamentales que poseen los migrantes.

 Es alarmante que la migración en los últimos años se da en ambas zonas de nuestro
país, con lo cual podemos definir que en la zona Oriental el municipio el cual se da
más este fenómeno de la migración es el de San Miguel, en donde son los hombres
los que tienden a migrar en mayor medida hacia los Estados Unidos.

Recomendaciones
 Crear un ambiente factible para la atracción de empresas tanto nacionales como
extranjeras que inviertan en nuestro país creando empleos dignos y bien
remunerados para evitar que las personas migren hacia los Estados Unidos en
especial a los jóvenes y así evitar la fuga de cerebros con lo cual mejoraríamos el
desarrollo intelectual de nuestro país.

 Implementar políticas públicas que incluyan a todas las personas como lo son los
niños, jóvenes y adultos que no solo permita la supervivencia sino que además
permita a todas estas personas desarrollar una vida digna y plena en la cual se
cumplen estrictamente la protección de los derechos humanos.
 Fomentar una mayor información a toda la sociedad para que puedan conocer cuáles
son las instituciones que protegen a los migrantes, dar a conocer sus programas que
ejecutan tanto para los migrantes como para los deportados salvadoreños, al mismo
tiempo dar a conocer todo aquel cuerpo normativo de leyes con las cuales se
protegen a los migrantes y sus derechos fundamentales que son inherentes a cada
uno de ellos.
 Efectuar convenios entre El Salvador y los Estados Unidos para proteger a las
personas migrantes con el fin de minimizar los riesgos que enfrentan los migrantes
durante el recorrido de la ruta migratoria, es decir evitar los hechos de violencia y que
se tenga un trato más digno cuando sean deportados hacia nuestro país.
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